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Programa curso “Tu tercer paso en jardinería: Armá tus propios proyectos” 

Poné en juego tu creatividad para generar tu rincón botánico tanto en balcones, patios,  
como en grandes jardines 

 

 
 

Armar tus propios proyectos te va ayudar a despertar tu creatividad e interés por la 

botánica, creando espacios tanto sea desde cero o modificando los existentes. De esta manera te 

acercarás un poco más a la experiencia de vivir en contacto con la naturaleza. 

 

Unidad 1: Conceptos generales 
“Cómo empezar a crear nuestro propio rincón botánico” 
Tema 1: cómo elegir el espacio.  

Tema 2: colorimetría.  

Tema 3: materiales.  

Tema 4: compra en el vivero. 

 

 

Unidad 2: crear canteros de sol y de media sombra 
“Salí al jardín y deja volar tu imaginación”  
Tema 1 : preparación del terreno 

Tema 2: elección de especies para rincón de sol 

Tema 3: elección de especies para rincón de sombra 

Tema 3: plantación 

Tema 4: armado del riego 

 

 

Unidad 3: Una maceta también es un jardín  
“La falta de espacio no es una limitante”  
Tema 1: jardín en macetas en patios y balcones. 

Tema 2: como armar el sustrato para nuestras macetas 

Tema 3:  elección de especies. rincón de sol y de sombra 

Tema 4: consejos para el cuidado. Riego por goteo 

 

 

Unidad 4: Plantas dentro de casa 
“Cómo saber si funcionarán las plantas que elijo” 
Tema 1: el lugar. . 

Tema 2: especies más frecuentes 
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Tema 3: consejos para el cuidado 

 

Unidad 5: Proyectos sencillos de bajo requerimiento 
“Cuando quiero dedicarle poco tiempo al jardín” 
Tema 1: armado de sustrato 

Tema 2: elección de especies 

Tema 3: Jardín de insectos 

 

 

Unidad 6: Jardines no tradicionales 
“Rincones botánicos para mejorar las vistas y aprovechar el espacio disponible” 
Tema 1: diferentes tipos 

Tema 2: elección de especies. tipos de plantas. 

Tema 3: riego y consejos para el cuidado. 
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